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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y aparato de identificación de código de barras

Campo técnico5

La presente solicitud se refiere al campo de las tecnologías informáticas y, en particular, a un procedimiento y a 
un aparato de identificación de código de barras.

Antecedentes10

Con el rápido desarrollo de las tecnologías de Internet, los códigos de barras aparecieron en la vida de las 
personas. Al escanear e identificar los códigos de barras, se pueden implementar varios servicios como pagos, 
agregar amigos y de adquisición de información. La tasa de identificación de código de barras se ha convertido 
en una medida importante para la experiencia de usuario.15

La publicación de patente WO 2010/014084 Al de Optoelectronics Co Ltd., et al., titulada "Lector de código de 
barras unidimensional que utiliza un sensor de imagen bidimensional", publicada el 4 de febrero de 2010, divulga 
un procedimiento y un aparato que utiliza un sensor de imagen bidimensional para leer un símbolo 
unidimensional tal como un código de barras. El código de barras unidimensional es creado en imagen usando 20
un conjunto seleccionado de filas del sensor de imagen bidimensional, y luego se promedian las posiciones 
correspondientes en las filas seleccionadas. La secuencia única de valores promediados se convierte luego en 
un código de longitud de ejecución para decodificar los datos asociados. El número y la ubicación de las filas de 
elementos del sensor bidimensional que se utilizan pueden variar para ajustar diversas características del lector.

25
La publicación de patente CN 104 361 309 A de Wangyibao Co. Ltd. titulada "Procedimiento de identificación de 
código de barras y equipo de identificación de código de barras", publicada el 18 de febrero de 2015, divulga un 
procedimiento y un aparato que aborda el problema en la técnica anterior, en el que si una imagen contiene una 
pluralidad de códigos de barras al mismo tiempo, es imposible admitir la identificación simultánea de una 
pluralidad de códigos de barras al mismo tiempo, pero el escaneo y la decodificación se realizan uno por uno, lo 30
que resulta en una baja eficiencia de reconocimiento del código de barras. Un procedimiento escanea una 
imagen original línea por línea, cuenta el número de píxeles en las dos bandas de color alternativamente en la 
línea de escaneo, obtiene una secuencia de datos de la línea de escaneo, determina si se incluye la misma o 
similar subsecuencia en la secuencia de datos en N escaneos consecutivos, y si es así, determina que la 
subsecuencia incluye al menos un código de barras y decodifica la subsecuencia. De esta manera, el 35
procedimiento admite la identificación de una pluralidad de códigos de barras en la imagen original al mismo 
tiempo.

La publicación de patente JP 2009 151504 A de Fuji Xerox Co. Ltd. titulada "Dispositivo y programa de 
reconocimiento de códigos", publicada el 9 de julio de 2009, divulga un decodificador de código de barras que 40
puede leer un código que puede decodificarse como múltiples tipos de códigos de barras. El documento divulga 
un aparato y un programa para reconocer un código de barras con un sistema de código apropiado.

Sumario
45

En vista de lo anterior, la presente solicitud proporciona un procedimiento y un aparato de identificación de 
código de barras. La invención se define en las reivindicaciones.

La presente solicitud se implementa específicamente mediante el uso de las siguientes soluciones técnicas.
50

Se divulga un ejemplo de procedimiento de identificación de código de barras, y el procedimiento incluye: extraer 
una fila de píxeles de una imagen de código de barras en base a una política de extracción predeterminada; 
analizar la fila de píxeles para obtener una primera cadena de caracteres correspondiente; y determinar la 
primera cadena de caracteres como un resultado de identificación de un código de barras en la imagen de código 
de barras cuando la primera cadena de caracteres satisface una regla de caracteres predeterminada.55

Se divulga un aparato de ejemplo para la identificación de código de barras, y el aparato incluye: una unidad de 
extracción de píxel, configurado para extraer una fila de píxeles de una imagen de código de barras en base a 
una política de extracción predeterminada; una unidad de análisis de píxel, configurada para analizar la fila de 
píxeles para obtener una primera cadena de caracteres correspondiente; y una primera unidad de identificación, 60
configurada para determinar la primera cadena de caracteres como un resultado de identificación de un código 
de barras en la imagen de código de barras cuando la primera cadena de caracteres satisface una regla de 
caracteres predeterminada.

Se puede observar a partir de las descripciones anteriores que la mayoría de las cadenas de caracteres incluidas 65
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en el código de barras cumplen con la regla de caracteres predeterminada. Por lo tanto, en la presente solicitud, 
cuando una cadena de caracteres correspondiente a una fila de píxeles en la imagen de código de barras 
satisface la regla de caracteres, la cadena de caracteres se puede determinar como el resultado de identificación 
del código de barras sin realizar análisis una pluralidad de veces, mejorando de esta forma una tasa de 
identificación de código de barras.5

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un diagrama de flujo esquemático que ilustra un procedimiento de identificación de código de 
barras, de acuerdo con una implementación a modo de ejemplo de la presente solicitud;10

La Figura 2 es un diagrama de flujo esquemático que ilustra otro procedimiento de identificación de código 
de barras, de acuerdo con una implementación a modo de ejemplo de la presente solicitud;

La Figura 3 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un aparato de identificación de código de 15
barras, de acuerdo con una implementación a modo de ejemplo de la presente solicitud; y

La Figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra un aparato de identificación de código de barras, de 
acuerdo con una implementación a modo de ejemplo de la presente solicitud.

20
Descripción de implementaciones

Las implementaciones de ejemplo se describen en detalle aquí, y los ejemplos de las implementaciones de 
ejemplo se presentan en los dibujos adjuntos. Cuando la siguiente descripción se refiere a los dibujos adjuntos, a 
menos que se especifique lo contrario, los mismos números en diferentes dibujos adjuntos representan 25
elementos iguales o similares. Las implementaciones descritas en las siguientes implementaciones a modo de 
ejemplo no representan todas las implementaciones consistentes con la presente solicitud. Por el contrario, las 
implementaciones son solo ejemplos de aparatos y procedimientos consistentes con algunos aspectos de la 
presente solicitud que se describen en detalle en las reivindicaciones adjuntas.

30
Los términos utilizados en la presente solicitud son meramente para ilustrar implementaciones específicas, y no 
están destinados a limitar la presente solicitud. Los términos "un", "una", "la" y "el" de formas singulares utilizados 
en la presente solicitud y las reivindicaciones adjuntas también pretenden incluir formas plurales, a menos que se 
especifique claramente lo contrario en el contexto. Debe entenderse además que el término "y/o" utilizado en la 
presente memoria descriptiva indica e incluye cualquiera o todas las combinaciones posibles de uno o más 35
elementos enumerados asociados.

Debe entenderse que, aunque los términos "primero", "segundo", "tercero", etc., pueden ser utilizados en la 
presente solicitud para describir varios tipos de información, la información no se limita a los términos. Estos 
términos solo se usan para diferenciar información del mismo tipo. Por ejemplo, sin apartarse del alcance de la 40
presente solicitud, la primera información también puede denominarse segunda información y, de manera similar, 
la segunda información puede denominarse la primera información. Dependiendo del contexto, por ejemplo, la 
palabra "si" se usa en la presente memoria puede explicarse como "mientras ","cuando" o "en respuesta a la 
determinación".

45
La Figura 1 es un diagrama de flujo esquemático que ilustra un procedimiento de identificación de código de 
barras, de acuerdo con un ejemplo de implementación de la presente solicitud.

Con referencia a la Figura 1, el procedimiento de identificación de código de barras se puede aplicar a un 
dispositivo de terminal, como un teléfono móvil o una tableta, e incluye las siguientes etapas.50

Etapa 101: Extraer una fila de píxeles de una imagen de código de barras en base a una política de extracción 
predeterminada.

En esta implementación, después de escanear un código de barras, el dispositivo de terminal puede obtener una 55
imagen que incluye el código de barras. Para facilitar la identificación posterior, el dispositivo de terminal puede 
realizar compresión, procesamiento en escala de grises, binarización, etc. en la imagen, incluyendo el código de 
barras. Para el procesamiento y la implementación de esta parte, se pueden hacer referencias a la tecnología 
relacionada. Los detalles se omiten en la presente solicitud por simplicidad.

60
En esta implementación, la imagen que incluye el código de barras que se obtiene después de realizar la 
compresión, procesamiento de escala de grises, binarización, etc. se puede referir como una imagen de código 
de barras. En la presente etapa, se puede extraer una fila de píxeles de la imagen de código de barras de 
acuerdo con la política de extracción predeterminada. La política de extracción predeterminada es extraer píxeles 
en función de una unidad de una fila, y un desarrollador puede establecerla específicamente.65

E17865471
24-07-2020ES 2 808 953 T3

 



4

En un ejemplo, los píxeles pueden ser extraídos a partir de una fila predeterminada en un intervalo de un número 
fijo de filas, hasta que una fila de extracción objetivo sobrepasa la imagen de código de barras. Suponiendo que 
la fila predeterminada está establecida en la primera fila de la imagen de código de barras y que el número fijo de 
filas puede ser 10. En base a dicha política de extracción, la primera fila de píxeles en la imagen de código de 5
barras se extrae por primera vez, la 11.ª fila de píxeles en la imagen de código de barras se extrae por segunda 
vez, la 21.ª fila de píxeles en la imagen de código de barras se extrae por tercera vez, y la (1 + (N - 1) x 10)-ésima

fila de píxeles en la imagen de código de barras se extraen por enésima vez. La extracción de píxel no termina 
hasta que la (1 + (N - 1) x 10)-ésima fila de píxeles sobrepasa la imagen de código de barras. Ciertamente, la fila 
predeterminada puede ser la segunda fila de la imagen de código de barras, y el número fijo de filas puede ser 10
15, etc. Las implementaciones no están especialmente limitadas en la presente solicitud.

En otro ejemplo, los píxeles pueden ser extraídos a partir de una fila predeterminada en un intervalo de un 
número cambiado dinámicamente de filas, hasta que una fila de extracción objetivo sobrepasa la imagen de 
código de barras. Suponiendo que la fila predeterminada está establecida en la primera fila de la imagen de 15
código de barras y que el número de filas del intervalo varía de 10 a 20. En base a dicha política de extracción, la 
primera fila de píxeles en la imagen de código de barras se extrae por primera vez, la 11.ª fila de píxeles en la 
imagen de código de barras se extrae por segunda vez, la 31.ª fila de píxeles en la imagen de código de barras 
se extrae por tercera vez, la 41.ª fila de píxeles en la imagen de código de barras se extrae por cuarta vez y la 
61.ª fila de píxeles en la imagen de código de barras se extrae por quinta vez. Por analogía, la extracción de 20
píxeles no termina hasta que la fila de extracción objetivo sobrepasa la imagen de código de barras. 

Etapa 102: Analizar la fila de píxeles para obtener una primera cadena de caracteres correspondiente.

En base a la etapa 101, después de extraer la fila de píxeles, la fila de píxeles se puede analizar para obtener la 25
primera cadena de caracteres correspondiente. Vale la pena hacer notar que, en base a una regla de 
composición de código de barras, un código de barras generalmente incluye un código de verificación. Para un 
código de barras que incluye un código de verificación, la primera cadena de caracteres obtenida mediante el 
análisis ha pasado la verificación del código de verificación. Ciertamente, algunos códigos de barras no incluyen 
un código de verificación. Para un código de barras que no incluye un código de verificación, la primera cadena 30
de caracteres no se verifica. Para el procesamiento y la implementación de esta parte, se pueden hacer 
referencias a la tecnología relacionada. Los detalles se omiten en la presente solicitud por simplicidad.

Etapa 103: Determinar la primera cadena de caracteres como un resultado de identificación de un código de 
barras en la imagen de código de barras cuando la primera cadena de caracteres satisfaga una regla de 35
caracteres predeterminada.

En base a la etapa 102, después de obtener la primera cadena de caracteres, se puede determinar si la primera 
cadena de caracteres satisface la regla de caracteres predeterminada. Si la primera cadena de caracteres 
satisface la regla de caracteres, se puede determinar que la primera cadena de caracteres es el resultado de 40
identificación del código de barras en la imagen de código de barras.

En esta implementación, la regla de caracteres puede establecerse por un desarrollador. Por ejemplo, no existen 
caracteres predeterminados consecutivos, y los caracteres predeterminados generalmente no incluyen 26 letras 
mayúsculas y minúsculas, 0 a 9 y espacios. Es decir, los caracteres predeterminados pueden ser caracteres 45
diferentes de las 26 letras mayúsculas, las 26 letras minúsculas, 0 a 9, y los espacios, por ejemplo, los 
caracteres "&", "%" y "#". Específicamente, en aplicaciones reales, una probabilidad que un carácter 
predeterminado aparezca consecutivamente en un código de barras es casi 0. Por lo tanto, en la presente etapa, 
se puede determinar si no existen caracteres predeterminados consecutivos en la primera cadena de caracteres, 
y si no existen caracteres predeterminados consecutivos en la primera cadena de caracteres, se puede 50
determinar que la primera cadena de caracteres es el resultado de identificación del código de barras. 
Ciertamente, en aplicaciones reales, el desarrollador puede establecer otra regla de caracteres basada en una 
característica de una cadena de caracteres incluida en un código de barras. Por ejemplo, los primeros tres 
dígitos en un código de barras de un producto doméstico generalmente oscilan entre 690 y 699 y, por lo tanto, la 
regla de caracteres puede además incluir que los primeros tres dígitos oscilen entre 690 y 699 para el código de 55
barras del producto nacional.

Se puede observar a partir de las descripciones anteriores que la mayoría de las palabras incluidas en el código 
de barras cumplen la regla de caracteres predeterminada. Por lo tanto, en la presente solicitud, cuando una 
cadena de caracteres correspondiente a una fila de píxeles en la imagen de código de barras satisface la regla 60
de caracteres, la cadena de caracteres se puede determinar como el resultado de identificación del código de 
barras sin realizar análisis una pluralidad de veces, mejorando de esta forma una tasa de identificación de código 
de barras.

Opcionalmente, en otro ejemplo de la presente solicitud, en base a la implementación mostrada en la Figura 1, 65
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para mejorar la precisión de la identificación del código de barras, cuando la primera cadena de caracteres 
obtenida mediante el análisis en la etapa 102 no satisface la regla de caracteres predeterminada, se puede 
determinar adicionalmente si la primera cadena de caracteres es igual a una segunda cadena de caracteres, y la 
primera cadena de caracteres se determina como el resultado de identificación del código de barras cuando la 
primera cadena de caracteres es la misma que la segunda cadena de caracteres, donde la segunda cadena de 5
caracteres corresponde a una fila de píxeles que son diferentes de la fila de píxeles correspondiente a la primera 
cadena de caracteres y que se extrae de la imagen de código de barras inmediatamente anterior en base a la 
política de extracción.

Específicamente, aunque casi el 100% de las cadenas de caracteres incluidas en el código de barras satisfaga la 10
regla de caracteres predeterminada, para evitar un problema de que el código de barras incluye una cadena de 
caracteres que no satisface la regla de caracteres y un error de identificación de código de barras se produce 
cuando el procedimiento mostrado en la Figura 1 se utiliza, cuando la primera cadena de caracteres obtenida 
mediante el análisis en la etapa 102 no cumple la regla de caracteres predeterminada, se puede determinar 
adicionalmente si los resultados de análisis de píxeles extraídos por dos veces consecutivas son iguales. El 15
mismo resultado de análisis puede determinarse como el resultado de identificación del código de barras si los 
resultados de análisis son los mismos, mejorando de esta forma la precisión de la identificación del código de 
barras. Si los resultados del análisis son diferentes, los píxeles pueden continuar extrayéndose en base a la 
política de extracción predeterminada, y se determina si una cadena de caracteres correspondiente a los píxeles 
extraídos esta vez cumple la regla de caracteres, hasta que una cadena de caracteres correspondiente a una fila 20
de píxeles satisface la regla de caracteres o las cadenas de caracteres correspondientes a píxeles extraídos por 
dos veces consecutivas son iguales.

Se puede observar a partir de las descripciones anteriores que en la presente solicitud, cuando una cadena de 
caracteres incluidos en el código de barras no puede ser identificada en base a la regla de caracteres, que puede 25
determinarse si las cadenas de caracteres correspondientes a los píxeles extraídos por dos veces consecutivas 
son iguales y la misma cadena de caracteres se determina como resultado de identificación del código de barras, 
mejorando de esta forma la precisión de la identificación del código de barras. Ciertamente, en aplicaciones 
reales, para mejorar aún más la precisión de la identificación de código de barras, cuando una cadena de 
caracteres incluida en el código de barras no se puede identificar en función de la regla de caracteres, se puede 30
determinar si las cadenas de caracteres correspondientes a píxeles extraídos por tres o cuatro veces 
consecutivas son iguales, y las cadenas consecutivas de tres o cuatro caracteres que son iguales se utilizan 
como resultado de identificación del código de barras. Las implementaciones no están especialmente limitadas 
en la presente solicitud.

35
Opcionalmente, en otro ejemplo de la presente solicitud, cuando la fila de extracción objetivo sobrepasa la 
imagen de código de barras, si el resultado de identificación del código de barras todavía no se determina en 
función de la regla de caracteres o la solución anterior de que las cadenas consecutivas de dos caracteres son 
iguales, se puede contar un número de frecuencias de ocurrencia de cada cadena de caracteres obtenida a 
través del análisis y una cadena de caracteres cuyo número de frecuencias de ocurrencia es más grande y 40
mayor que 1 se determina como el resultado de identificación del código de barras en la imagen de código de 
barras. Por ejemplo, suponiendo que se obtienen dos cadenas de caracteres a través del análisis, que son 
respectivamente la cadena de caracteres A y la cadena de caracteres B, la cadena de caracteres A aparece tres 
veces y la cadena de caracteres B aparece una vez. En este caso, la cadena de caracteres A se puede 
determinar como el resultado de identificación del código de barras. En la presente solicitud, la imagen de código 45
de barras que no puede identificarse en el procedimiento anterior puede identificarse más en función del número 
de frecuencias de ocurrencia de la cadena de caracteres obtenida mediante el análisis, mejorando de esta forma 
la precisión de la identificación del código de barras. Se puede entender que, en la implementación real, el 
número de frecuencias de ocurrencia utilizadas para determinar el resultado de identificación del código de 
barras se puede establecer en más de 2 o 3, con el fin de mejorar aún más la precisión de la identificación del 50
código de barras. Por ejemplo, se puede establecer un número mayor de frecuencias de ocurrencia para un 
código de barras que no incluye un código de verificación. En esta implementación, se puede determinar que la 
identificación del código de barras falla si el número de frecuencias de ocurrencia de cada cadena de caracteres 
obtenida mediante el análisis es 1. Además, se puede determinar que la identificación del código de barras falla 
si no se obtiene una cadena de caracteres mediante el análisis cuando la fila de extracción objetivo sobrepasa la 55
imagen de código de barras. 

En la presente solicitud, una tasa de identificación del código de barras en base a la regla de caracteres es la 
más rápida, y la mayoría de los códigos de barras pueden ser identificados. Por lo tanto, el código de barras se 
puede identificar primero en función de la regla de caracteres en la presente solicitud. Una tasa de realización de 60
identificación en el procedimiento en la que las cadenas de caracteres correspondientes a los píxeles extraídos 
por dos veces consecutivas ocupa el segundo lugar. Por lo tanto, el procedimiento puede usarse como un 
complemento del procedimiento de identificación basado en reglas de caracteres en la presente solicitud. La tasa 
de realización de identificación mediante el uso del número de frecuencias de ocurrencia es la más lenta. Por lo 
tanto, el procedimiento se utiliza como complemento de los dos procedimientos de identificación anteriores en la 65
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presente solicitud. Se puede ver que, en la presente solicitud, el código de barras se puede identificar en tres 
procedimientos de identificación, y la precisión de la identificación del código de barras se puede mejorar a la vez 
que se garantiza una tasa de identificación.

La Figura 2 es un diagrama de flujo esquemático que ilustra otro procedimiento de identificación de código de 5
barras, de acuerdo con una implementación a modo de ejemplo de la presente solicitud.

Con referencia a la figura. 2, el procedimiento de identificación de código de barras en este ejemplo puede incluir 
las siguientes etapas.

10
Etapa 201: Extraer una fila predeterminada de píxeles de una imagen de código de barras en base a una política 
de extracción predeterminada.

En esta implementación, se supone que la imagen de código de barras obtenida después de que un dispositivo
de terminal realiza compresión, procesamiento de escala de grises y binarización, etc. tiene un total de 40 filas 15
de píxeles, la fila por defecto es la primera fila, y la política de extracción predeterminada es extraer píxeles en un 
intervalo de 10 filas. En la etapa actual, la primera fila de píxeles en la imagen de código de barras se extrae por 
primera vez.

Etapa 202: Analizar la fila de píxeles para obtener una cadena de caracteres correspondiente A.20

En la presente etapa, la primera fila de píxeles en la imagen de código de barras es analizada para obtener la 
cadena de caracteres A correspondiente.

Etapa 203: Determinar si la cadena de caracteres A satisface una regla de caracteres predeterminada; y realizar 25
la etapa 204 si la cadena de caracteres A no satisface la regla de caracteres; o realizar la etapa 208 si la cadena 
de caracteres A satisface la regla de caracteres.

Etapa 204: Extraer otra fila de píxeles de la imagen de código de barras en base a la política de extracción.
30

En base a un resultado de determinación en la etapa 203, cuando la cadena de caracteres A correspondiente a 
la primera fila de píxeles en la imagen de código de barras no satisface la regla de caracteres, la 11.ª fila de 
píxeles en la imagen de código de barras puede extraerse en base a la política de extracción.

Etapa 205: Analizar la fila de píxeles para obtener una cadena de caracteres B correspondiente.35

En base a la etapa 204, la 11.ª fila de píxeles se puede analizar para obtener la cadena de caracteres B 
correspondiente.

Etapa 206: Determinar si la cadena de caracteres B satisface la regla de caracteres; y realizar la etapa 208 si la 40
cadena de caracteres B cumple la regla de caracteres; o realizar la etapa 207 si la cadena de caracteres B no 
cumple con la regla de caracteres.

Etapa 207: Determinar si la cadena de caracteres B es la misma que la cadena de caracteres (cadena de 
caracteres A) correspondiente a los píxeles extraídos inmediatamente antes; y realizar la etapa 208 si las 45
cadenas de caracteres son las mismas; o continuar realizando la etapa 204 si las cadenas de caracteres son 
diferentes.

En base a un resultado de la determinación en la etapa 206, cuando la cadena de caracteres B correspondiente 
a la 11.ª fila de píxeles en la imagen de código de barras no satisface la regla de caracteres, se puede 50
determinar si la cadena de caracteres B es la misma que la cadena de caracteres A, y la etapa 208 se puede 
realizar si la cadena de caracteres B es la misma que la cadena de caracteres A.

Etapa 208: Determinar un resultado de identificación de un código de barras.
55

En base al resultado de determinación en la etapa 203, cuando la cadena de caracteres A correspondiente a la 
primera fila de píxeles en la imagen de código de barras satisface la regla de caracteres, la cadena de caracteres 
A puede determinarse como el resultado de identificación del código de barras.

En base al resultado de determinación en la etapa 206, cuando la cadena de caracteres B correspondiente a la 60
11.ª fila de píxeles en la imagen de código de barras satisface la regla de caracteres, la cadena de caracteres B 
se puede determinar como el resultado de identificación del código de barras.

En base a un resultado de determinación en la etapa 207 anterior, cuando la cadena de caracteres B es la
misma que la cadena de caracteres A, la cadena de caracteres B puede determinarse como el resultado de 65
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identificación del código de barras.

En esta implementación, si se determina en la etapa 207 que la cadena de caracteres B es diferente de la 
cadena de caracteres A, la etapa 204 se puede realizar de nuevo para extraer el 21.ª fila de píxeles de la imagen 
de código de barras, y la etapa 202 sigue siendo realizada para analizar la 21.ª fila de píxeles para obtener una 5
cadena de caracteres correspondiente C. Se determina si la cadena de caracteres C satisface la regla de 
caracteres, y la cadena de caracteres C puede determinarse como el resultado de identificación del código de 
barras si la cadena de caracteres C cumple la regla de caracteres. Si la cadena de caracteres C no cumple con 
la regla de caracteres, se determina si la cadena de caracteres C es la misma que la cadena de caracteres B, y 
la cadena de caracteres C se puede determinar como el resultado de identificación del código de barras si la 10
cadena de caracteres C es igual a la cadena de caracteres B. Si la cadena de caracteres C es diferente de la 
cadena de caracteres B, la 31.ª fila de píxeles se puede extraer de la imagen de código de barras, y la 31.ª fila de 
píxeles se analiza para obtener una cadena de caracteres correspondiente D. Si la cadena de caracteres D no 
satisface la regla de caracteres, y la cadena de caracteres D es diferente de la cadena de caracteres C, y la 41.ª 
fila de píxeles sobrepasa la imagen de código de barras, se puede contar un número de frecuencias de 15
ocurrencia de cada cadena de caracteres y una cadena de caracteres cuyo número de frecuencias de ocurrencia 
es más grande y mayor que 1 se determina como el resultado de identificación del código de barras. Se puede 
determinar que la identificación del código de barras falla si el número de frecuencias de ocurrencia de cada 
cadena de caracteres es 1.

20
En correspondencia con la implementación del procedimiento de identificación de código de barras, la presente 
solicitud proporciona además una implementación de un aparato de identificación de código de barras.

La implementación del aparato de identificación de código de barras en la presente solicitud se puede aplicar a 
un dispositivo de terminal. La implementación del aparato puede implementarse mediante software, hardware o 25
una combinación de hardware y software. La implementación de software se utiliza como ejemplo. Como aparato 
lógico, el aparato se forma leyendo una instrucción de programa de computadora correspondiente en una 
memoria no volátil a una memoria por un procesador de un dispositivo de terminal donde se encuentra el 
aparato. En términos de hardware, la Figura 3 es un diagrama estructural que ilustra el hardware del dispositivo 
de terminal donde se encuentra el aparato de identificación de código de barras en la presente solicitud. Además 30
de un procesador, una memoria, una interfaz de red y una memoria no volátil mostrada en la Figura 3, el 
dispositivo de terminal donde se encuentra el aparato en esta implementación generalmente puede incluir otro 
hardware basado en una función real del dispositivo de terminal. Los detalles se omiten aquí por simplicidad.

La Figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra un aparato de identificación de código de barras, de acuerdo 35
con una implementación a modo de ejemplo de la presente solicitud.

Con referencia a la Figura 4, un aparato 300 de identificación de código de barras puede aplicarse al dispositivo 
de terminal mostrado en la Figura 3, y el aparato incluye una unidad de extracción de píxel 301, una unidad de 
análisis de píxel 302, una primera unidad de identificación 303, una unidad de determinación de igualdad 304, 40
una segunda unidad de identificación 305, una unidad de recuento de número de frecuencia 306, una tercera 
unidad de identificación 307, un cuarta unidad de identificación 308, y una quinta unidad de identificación 309.

La unidad de extracción de píxel 301 está configurada para extraer una fila de píxeles de una imagen de código 
de barras en base a una política de extracción predeterminada.45

La unidad de análisis de píxel 302 está configurada para analizar la fila de píxeles para obtener una primera 
cadena de caracteres correspondiente.

La primera unidad de identificación 303 está configurada para determinar la primera cadena de caracteres como 50
un resultado de identificación de un código de barras en la imagen de código de barras cuando la primera 
cadena de caracteres satisface una regla de caracteres predeterminada.

La unidad de determinación de igualdad 304 está configurada para determinar si la primera cadena de caracteres 
es igual que una segunda cadena de caracteres cuando la primera cadena de caracteres no satisface la regla de 55
caracteres, donde la segunda cadena de caracteres corresponde a una fila de píxeles que es diferente de la fila 
de píxeles correspondiente a la primera cadena de caracteres y que se extrae de la imagen de código de barras 
inmediatamente anterior en función de la política de extracción.

La segunda unidad de identificación 305 está configurada para: determinar la primera cadena de caracteres 60
como el resultado de identificación del código de barras de la imagen de código de barras cuando la primera 
cadena de caracteres es igual que la segunda cadena de caracteres; o regresar a la unidad de extracción de 
píxel cuando la primera cadena de caracteres es diferente de la segunda cadena de caracteres.

Opcionalmente, la política de extracción es extraer píxeles comenzando desde una fila predeterminada en un 65
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intervalo de un número fijo de filas, hasta que una fila de extracción objetivo sobrepase la imagen de código de 
barras.

Opcionalmente, la política de extracción es extraer píxeles comenzando desde una fila predeterminada en un 
intervalo de un número de filas cambiado dinámicamente, hasta que una fila de extracción objetivo sobrepase la 5
imagen de código de barras.

La unidad de recuento de número de frecuencia 306 está configurada para contar un número de frecuencias de 
ocurrencia de cada cadena de caracteres obtenida a través del análisis cuando la fila de extracción objetivo
sobrepasa la imagen de código de barras.10

La tercera unidad de identificación 307 está configurada para determinar una cadena de caracteres cuyo número 
de frecuencias de ocurrencia es más grande y mayor que 1 como resultado de identificación del código de barras 
en la imagen de código de barras.

15
La cuarta unidad de identificación 308 está configurada para determinar que la identificación de código de barras 
falla cuando el número de frecuencias de ocurrencia de cada cadena de caracteres obtenida a través del análisis 
es 1.

La quinta unidad de identificación 309 está configurada para determinar que la identificación de código de barras 20
falla si no se obtiene la cadena de caracteres a través de análisis cuando la fila de extracción objetivo sobrepasa 
la imagen de código de barras.

Opcionalmente, la regla de caracteres es que no existan caracteres predeterminados consecutivos, y los 
caracteres predeterminados no incluyen 26 letras mayúsculas y minúsculas, 0 a 9, y espacios.25

Para un proceso de implementación detallado de las funciones y las funciones de cada unidad en el aparato, las 
referencias se pueden hacer para un proceso de implementación de las etapas en el procedimiento anterior 
correspondiente. Los detalles se omiten aquí por simplicidad.

30
Debido a que una implementación del aparato básicamente corresponde a una implementación del 
procedimiento, para las partes relacionadas, las referencias se pueden hacer a las descripciones relacionadas en 
la implementación del procedimiento. La implementación del aparato descrita anteriormente es simplemente un 
ejemplo. Las unidades descritas como partes separadas pueden o no estar físicamente separadas, y las partes 
mostradas como unidades pueden o no ser unidades físicas, pueden estar ubicadas en una posición o pueden 35
distribuirse en una pluralidad de unidades de red. Algunos o todos los módulos se pueden seleccionar en función 
de las necesidades reales para lograr los objetivos de las soluciones en la presente solicitud. Una persona de 
habilidad ordinaria en la técnica puede comprender e implementar las implementaciones de la presente solicitud 
sin esfuerzos creativos.

40
Las descripciones anteriores son meramente ejemplos de implementaciones de la presente solicitud, pero no 
están destinados a limitar la presente solicitud.

45
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento de identificación de código de barras, comprendiendo el procedimiento:

determinar, en base a una política de extracción y a una regla de caracteres predeterminada, un resultado 5
de identificación de una imagen de código de barras, en el que la política de extracción define una fila inicial 
de píxeles en la imagen de código de barras y una regla para seleccionar una fila siguiente de píxeles 
después de una fila actual de píxeles en la imagen de código de barras, en el que la determinación 
comprende:

10
seleccionar, como una fila actual, la fila inicial de píxeles definida por la política de extracción;
extraer (S201) la fila actual de píxeles de la imagen de código de barras;
analizar (S202) la fila actual de píxeles para obtener una cadena de caracteres actual correspondiente 
a la fila actual de píxeles; y
determinar (S203) si la cadena de caracteres actual cumple la regla de caracteres predeterminada y (i) 15
si es así, determinar (S208) la cadena de caracteres actual como un resultado de identificación de un 
código de barras en la imagen de código de barras, y (ii) de no ser así, realizar una iteración de:

seleccionar (S204) como la fila actual de píxeles una fila siguiente de píxeles de acuerdo con la 
política de extracción;20
extraer (S204) la fila actual de píxeles de la imagen de código de barras;
analizar (S205) la fila actual de píxeles para obtener una cadena de caracteres actual 
correspondiente a la fila actual de píxeles; y
determinar primero si (i) (S206) la cadena de caracteres actual satisface la regla de caracteres 
predeterminada y, de no ser así, si (ii) (S207) la cadena de caracteres actual es la misma que la 25
cadena de caracteres actual inmediatamente anterior, y si alguna de ellas es verdadera, 
determinar (S208) la cadena de caracteres actual como un resultado de identificación de un 
código de barras en la imagen de código de barras y, de lo contrario, continuar la iteración de 
seleccionar (S204), extraer (S204), analizar (S205) y determinar (S206, S207).

30
2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la política de extracción es extraer píxeles 

comenzando desde una fila predeterminada y luego en un intervalo de un número fijo de filas, hasta que 
una fila de extracción objetivo sobrepase la imagen de código de barras.

3. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la política de extracción es extraer píxeles 35
comenzando desde una fila predeterminada a una fila de extracción objetivo en base al intervalo de 
extracción que cambia dinámicamente un intervalo entre las filas a extraer, hasta que la fila de extracción 
objetivo sobrepase la imagen de código de barras.

4. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 2 o 3, que además comprende:40

contar un número de frecuencias de ocurrencia de cada cadena de caracteres obtenida mediante el 
análisis cuando la fila de extracción objetivo sobrepasa la imagen de código de barras; y
determinar una cadena de caracteres cuyo número de frecuencias de ocurrencia es más grande y 
mayor que 1 como resultado de identificación del código de barras en la imagen de código de barras.45

5. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 4, que además comprende:

determinar que la identificación del código de barras falla cuando el número de frecuencias de 
ocurrencia de cada cadena de caracteres obtenida mediante el análisis es 1.50

6. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la regla de caracteres es que no existen 
caracteres predeterminados consecutivos, y los caracteres predeterminados consecutivos no comprenden 
letras mayúsculas, letras minúsculas, números del 0 al 9 ni espacios.

55
7. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende:

obtener una imagen que incluye el código de barras; y
procesar la imagen realizando al menos una operación de compresión, un procesamiento en escala de 
grises y una operación de binarización.60

8. Un aparato de identificación de código de barras, en el que el aparato está configurado para realizar todas 
las etapas del procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

65
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